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COPIA CLIENTE 

POR LA PRESENTE AUTORIZO LA EJECUCIÓN DEL TRABAlO DE REPARACIÓN Y LOS MATERIALES NECESARIOS, CUBRIRÉ El IMPORTE DE LA REPARAOÓN A LA ORDEN DE: 

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR 

El PROVEEDOR El CONSUMIDOR 

EN CASO DE QUE EL PRESUPUESTO NO SEA ACEPTADO, EL CONSUMIDOR PAGARA EXClUSll/AMENTE El COSTO POR LA REVISIÓN Y DIAGNOSTICO Y EL PRESTADOR DEL SERVIOO SE OBLIGA A 
DEVOLVER LA MOTOOCtElA EN LAS CONDICIONES EN LA5 QUE LE FUE ENTREGADA; EXCEPTUANDO LAS CONOIOONES INEVITABLES Da DIAGNÓSTICO. El COSTO DELA REVISIÓN SERÁ$ _ 
El CONSUMIDOR SI( ) NO( J ACEPTA QUE El PRESTADOR OE SER\1100 CEDA O TRANSMITA A TERCEROS, CONANES MERCAOOTECNICOS O PUBUOTARIOS. LA INFORMAOÓN PROPORCJONADA 
POR.ÉLCOJ'il.l MOTIVO DEL PR~NTRATO Y SI( 1 NO( ) ACEPTA QUE El PRESTADOR DEL SERVIOO tECNVÍFPUBUCIDAD. 

M.N, RESTANTE 
M.N ANTICIPO 
M.N. PRECIO TOTAL 

IVA M.N. 

SlJBTOTIQ" 

M.N. 

SEGURO 
CARGOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS 

M.N. 

M.N. 

M.N. REFACCIONES 

TOTAL DE OPERACIONES A EFECTUAR Y ELEMENTOS A REPARAR O SUSTITUIR IMPORTE 
M.N. MANO DE OBRA 

VACIO 

NIVEL DE ACEITE 
LLENO 

NIVEL DE GASOLINA DEL TANQUE 

X 

~ YACIO WNO 

CONDICIONES DE LA MOTOCICLETA 
RIN DEL 
RINTRAS 
NEUMATICOS 
ACCESORIOS 
OTROS 

ESPEJO 
FARO(S) 
DIRECCIONALES 
CALAVERA 
AStftfl'()- 
TAPAS _.h_ATERALES 
SALPICADERA DEL 
SALPICAOERA TRA 
ESCAPE 
PAi.ANCAS 
PORTA FARO 
POSAPIES 
TANQUE COMBUS 
PINTURA 

INVENTARIO UNIDAD 

SERVIC• 
~E 1';1c A. a IE TIRA fiASOUNA 
P SPR C :r ')AJ IEL.\.!.EJANDRO OROZCO.Y~t-45 EXT1504 
.~:..1.323..'l\007 O.<>.NIEL 

TRABAJOS A REALIZAR COSTO APROXIMADO 

HORA PROMESA --- .. ·--- --·--·-·---· FECHA PROMESA 
,,.,_ .. _ - ,_. __ .. ,,. 

~ ~ -~ M 
• ~~~·--·- .. ·-- .. - __ ,,_,,____ MODELO COLOR G1'1;s() --··-·-·-·---- --- .. iBPP~- 8'- --- - - - 
... ~~.~1~ .. ~-~-~.~!().~ -.... SERIE DE CHASIS ~ {17.28 - - - -- - - 'Hs/4_e_. _ - - - .. 

KILOMETRAJE PLACAS TIPO .......................................... - , - ~.- .- --._ .. _....... . _, ----·-------·- ·- .. ---·--··-··--- .. ··--·····--···--··-·-·· --·-····--········-·············-········· 

DATOS DE LA UNIDAD 

CELULAR R.F.C. ...................... -. ._...._ . ...._ , .. -"-·········--·--- .. -·----····-· ··-·····--··-·····-----·-- - - ...__,_,, . TEl~FONO 

AV. VAtlARTt. 1,,12 , - ,,_ .. , __ , , , , __ ,,_, .. ,_._ --- ,_ .. _~- - , .. ,, .. 
~45Sb151041 

DIRECCIÓN 

H DE DATOS PERSONAL.ES DEL EOO Df JALIS 

DATOS 
1)1')SSC lNSlffUTO DE TRAHSP.AI '...,' 

.................................. _ ,,_._ _,,,_,, _,_ _ ...•. _.,, "''''''--······· .. ··············-·-·········~········· _ .. NOMBRE 

Hora de Ingreso: ~1:13 p m 

Fecha de Ingreso: 2S m~91W2() 

Recepcionista: 

No. OEOROEN G 1471001411 Q Q 

R.F.C. SM0·981006-4QA 

@1GAK"lUA 
MATRIZ: AV. VAUARTA No. 2495·A C.P. 44130 ARCOS VAUARTA 

GUADALAJARA. JAL. MEX. 

M.N. 

MATERIALES DIVERSOS 



@tGAñlUA 
Suc. Be.Iones 

Av. l.il..-S 1300 L·27 
PaiQiJé lnduslnal Belenes 

Entre Perltenco y Femando Aranguren 
C.P. 45145 Tel (33) S636-3242 

@1~iUA 
Suc. León 

Juan~ Sanera No. 1002 
Local' 1 y 2 San Jerónimo 

C.P. 37204 León, Guanajuaro. 
TeL (01·477) 781-1004 

@1GAñTUA 
Suc. Río NBo 

Ave Rlo Nilo 73n 
Centro Comercial Altea Río Nilo 

Local C·l 1/12/13 
lomas de La Soledad 

Tonalá, Jallsco 
TEL. (33) 3660 1ns 

@tGAñTUA 
Suc. Teplc 

Av. lnsurg<lf'ltos No. 786 
-emiano Zapaia 

Tepic, Nay. 
ToL (311) 212 0002 

@tGA.ñrJA 
Suc. Pto. Vellarta 

Carretera Te pie No 5399 local .o y 5 
Col. las ¡untas 

Puerto Vallasta. Jal 
Tet (01-322) 113-0429 

@1GAft1LJA 
5""-lrapuato 

BIW. Mariano J. Garofa No 1063, 
Col. San Miguelllo C.P 36S57 

1rapua10. Guana¡ua10 
Local a.1 yC-1 

entre Horoes de Naeourl y Blvd A. \lbs 
Centro Comercial Plaza Santa María Réyna 

TEL (462) 6932891 

@1GAñTUA 
Suc. San Juan de los l.a- 

Ram6n l'MilÍll Huena 249 
C.P 47020 Col. La Mar.rica 

San Juan de los la!jOS, Jalisco. 
Tel. (395) 72~ 

CONSUMrDOR 
MATRIZVSP 

Av Ve.llana No. 2495-A 
Col, AIOOS Vallw18 

C.P. 44t30 Guaáalajara, Jar 
Tel. (01·33) 3630.T4í6 

@{GHhiUA 
Suc. Mercado de M-otos 

Medtano NO. 12 
Col Centro C.P. 44100 

Guadalajara, Jal 
Tel. (33) 36Hl·2626 

PROVEEDOR 

ADEMAS DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL ANVERSO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
DE REPARACION Y.MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, LAS PARTES SE SUJETARAN A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

PRIMERA: EL PRESTADOR DEL SERVlCIO realizará todas las operaciones y composturas descritas en el anverso del presente contrato. solicitadas por EL CONSUMIDOR que 
suscribe el presente contrato. a las que se someterá la motocicleta para obtener condiciones de funcionamiento de acuerdo al estado de ésta. Asimismo EL PRESTADOR DE SER V 1 CIO 
no condicionará la prestación de los servicios de reparación y;o mantenimiento de la motocicleta a la adquisición o renta de otros productos o servicios en el esiableeímíeurc o en otro taller 
o agencia predeterminada. 
SEGUNDA: El precio tola! de los servicios contratados se-establece en el presupuesto que forma parte del presente y se describe en el anverso del presente contrato, el cual será pagado por 
EL CONSUMIDOR. de la siguiente forma: Al momento de celebrar el presente contrato por concepto de anticipo la cantidad que se indica en el anverso del presente contrato y el resto en 
ta fechll de entrega de la motocicleta.Todo pa~ efectuado por EL CO~SUMlOOR deberá realiz3;11>e en el establecimiento del PRESTADOR DEL SER VlCIO. ~J con!ad~ y en moneda 
ªª. c1onal o cualquier moncdin:xtnm~ ecepiada ~STADO.R. DEI. s.ERVICIO. esto ulumo debera estar ~nforme a .la Ley Monetaria de.los Estados Umdos Mexicanos 
El :pago será en efectivo, salvo que las partes acuerden o acepten otra forma distinta, corno pudiese ser en ch~que, tarjeta declldillru dcposrto banCMro. 
El importe señalado en el ~ucsio. contempla rodas las camidades y cO?ccp1os referentes al objeto del presente Contratocpor lo que EL PRES! ADOR DEL SERVICIO se obliga a 
respetar en todo momento dicho costo Slll Poder cobrar otra cantidad no estipulada en el preseme Contrato. por lo que cualquier otro costo no previsto en el presente Contrato. deberá ser 
autorizado de manera escrita por EL CONSUMIDOR 
'TERCERA: EL PRESTADOR DEL SERVICIO pondrá a disposición de EL CONSUMIDOR los precios de los servicios, mano de obra. refacciones y materiales a usar en las 
reparaciones ofrecidas. Asimismo. peevio a la realizru:16.n lid servicíc EL PRESTADOR DEL SERVICIO presentará a EL CONSUMIDOR el presupuesio al que se refiere la cláusula 
Segunda del presente contrato. Una vez aprobado el presupuesto por EL CONSlJMlDOR, EL PRESTADOR DEL SERV~CIO pro=leri-a.etccnw: el servicio solicitado. Los 
incrementos que resulten durante la reparación por costos no prezisibles en rubros específicos que su cotización este fuera del control de EL PRESTADOR DEL SERVlCJO, deberán ser 
autorizadas por EL CONSUMIDOR. en forma escrita, siempre y cuando éstos excedan al 20% del presupucstO:-Si el incremento citado es inferior lo podrán-autorizar telefóuicarnenta.El 
tiempo, que en su caso. transcerrs para requisitar esu ccodícién se modificara la fecha de entrega. en la misrna proporción. 
CUARTA: La entrega de la motoercleta será en la fecha contemplada en el anverso del presente contrato. Para el caso de que EL CONSUMIDOR. sea el que proporcione las refacciones 
la fecha de entrega será . 
QtlTNTA: 6L PRESTADOR DEL SERVICiO c:x\:l~vanu."!ltc urüi,.cá para los servicios objero de eec ecntrato. partes y refacciones u otros materiales nuevos y apropiadas para Ja 
motocicleta, salvo que EL COl'SüMIDOR autorice expresamente se usen otras. Si fil PRESTADOR DEL ScRV!Clb lo autoriza, "El, CO~SUMIDOR sum.inistr.u'á las partes.- 
refacciones o materiales necesarios para la reparación yfo mantenrmiento de la motocicleta. En ambos casos. lo autorización respectiva se hará constar en el anverso del presente contrato. 
SEXTA: EL PRESTADO.R DEL SERVICIO hará entrega de las refacciones. partes o piezas sustituidas en la reparación y/o mantenimiento de la motocicleta ni momento de entrega de 
ésta, salvo en los siguientes casos; - - 
A~ Cuando EL CONSUMIDOR exprese lo contrario - 
O Las partes, refacciones o piezas sean cambiadas en uso de garantías. - 
C Se trate de residuos considerados peligrosos de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
SÉPTIMA: La~ reparaciones a que se refiere el presupuesto aceptado l)Oí EL CO"SUMlDOR. llenen una garanti.1de90 dlas contados a parur de la fcchn de entrega de la motocicleta ya 
reparada co mano de obro, y en refacciones la especificada por el fabricante, siempre y cuando no se.manifieste mal uso. ncgljgencia o descuido. S1 la rootccicleta es intervenida por un 
tercero, EL PRESTADOR DEL SERVICIO no sen\ responsable y la gnmntía quedará sin efecto, Las reclamaciones por garantía se harán en el cstablectm1cnto de EL PRES l'ADOR. DEL 
SERVICTO. para lo cual EL CONSUMIDOR. deberá presentar su motocicleta en dicho cstablccnnicnto, Las reparaciones efectuadas por EL PRESTADOR DEL SERVICIO en 
cumplirmento o la garanua del servicio. sean SJn cargo alguno para EL CONSuMlDOR. salvo aquellos trabajos que no derivee de las reparseicnes aceptadas en el presupuesto. No se 
computar.\ dentro del pla.to de garanüa, el uempo que dure la reparación y/o maruenimicmo de ta motocieleu; para el cumplimrento de la misma. Los gastos coque 1ncurr.i EL PRESlADOR 
DEL SER.VICIO, deberún ser cubiertos par éste. 
OCTAVA: EL CONSU\11DOR. autoriza el uso de la motocicleta en zonas aledañas, con un radio de 5 Km. al área del establecimiento a efecto de pruebas o verificacién de los reparticiones 
a efectuar o efectuadas. LE PRESTADOR DEL SERVICIO no podli utilizar 13 rnotcciclcra para uso personal, ñnes propios o de terceros. 
NOVENA: El. PRESTADOR DEL SERVICIO se hace responsable por los daños causados a la motocicleta de EL COl\SUM!DOR como consecuencia de los recorndos de prueba por parte 
del personal de EL PRESTADOR DEL ScRVICIO El riesgo en un recorrido de prueba. es por cuenta de t.L CONSUMIDOR cuando él mismo solicite que será él o un representante suyo 
quién guié la mctocieleta Asimismo, ~L PRESTADOR DEL SERVICIO se luce responsable por las descomposturas. dailo>. pérdidas parciales o to141es. imputables e él o n sus empleados, 
que sufra la motocicleta, el equipo y adituncnt0$ que EL CONSUM LOOR ha)'B notiñeadc ul momento de 111 recepción de la mo1oc~ micnln!S se encucnna bajo su responsabilidad para 
llevar a cabo la reparación y/o mantenimiento ~lic1tndo asl como para hacer efccuva la garnntla otorgada. Poro tal efecto l:.L PRESTADOR DEL SERVICIO SI( ) 1\0{ ) cuento con UD 
sesuro suficiente pan. cubrir dícbas '"'cntualid:ide~. cuyo11Ú11lcro de p61ir.a es -con In compai\ln . EL PRESTADOR DEI SERVICIO no se hace responsable por la pérdida de 
obJe¡os..dcjldos en el inrenor de la mctoeicleta, salvo que esios hayan sido notüícii'ifos y puestos bajo ~u ~ al momenro de la recepciéa de 111 motocicleta 
DÉCIMA: EL PRESTADOR DEL SERVIClO se otitíga a expedir In factura ocom¡)l'\'>blilltc·ttc pago r°' los trab:iJ~llldes, en la que se ~it¡c~ni los precies por mano de obra, 
refacciones. rnuteriales y accesorios empleados, conforme el articulo 62 de la Ley Federal de Protección a Consumidor. 
DtCIMA PRIMERA: Se establece como pena convencional por el incumplimiento de cualquiera de las panes a las obligaciones comraídas en el presente contrato, el 15% del precio total de In 
operoción. 
DtCIMA SECUl'\DA: En caso de que 1:1 motocicleta no sea recogida por EL CONSUMIDOR en un plazo de 48 horas a parnr de la fecha ~lada para la eruregae-pegaru por concepto 
de depósito un salario mínimo vigente en el lugar que se celebre: el presente contrato. por cada 24 hrs. que transcurran 
otc1 MA TERCERA: EL CO~SUM IDOR puede desistirse en cualquier momento de la comratacién del servicio de reparación y'o mantenimiento de-la motocicleta, en caso suyo deberá cubrir, 
en lugar del precio conrratado el importe de los uab3jos realizados hasta 111 miro de lt1 motoerclcta, inclu1d11S lns partes. refoccionc;; u ouos mnteriales uulrzados. 
DtCIMA CUARTA: EL PRESl ADOR DEL SERVICIO es respon:.able ante EL CONSUMIDOR por el incumplimiento de tos >erv1cios C-Ontratados. aún cuando subcontmtc con terceros 
dicha presiación. 
DÉCIMA QUINTA: Cuando se preste el -=·icio 11 domicilio. el per..onal de l:.L PRESTADOR DEL Sl:.RVICIO debe de 1dennfica.rse plenamente ante EL CONSUMIDOR. mediante la 
presentación dol documento que lo acredite para este propósi10. En caso de que dicho servicio renga un costo, ésto se indicará en el anverso del presente contrato. 
OÉClMA SEXTA: EL CO!l:SUMIDOR libera a EL PRESTADOR DEL SEllVIClO de cualquier fCSJ>onsabilidad que hubi<!!·e surgido o pudiese surgir con relación al origcn,.prnpiedad, 
pose~ión, o cualquier otro derecho inherente la motoc1clct.t1 o panes o componentei. del mismo. 
DÉCIMA SÉPTIMA: l:!L CONSUMlDOR cucn1a con un plazo de 5 (cinco) dlas Mb1le:. posteriores n la finnn del presente Contrato para cancelar In operacrón s.in rc:.ponsnbilidad y 

~

enaliución alguna de su parte, en. cuyo Cliso EL PRESTADOR DE .• L SERVICIO se obliga a reintegrar todas las cantidades q.uc EL CONSUMIDOR le haya entregado. en un plato de 5 
cinco) dias nnrurales poStenorcs a 13 solicitud de cancelación. La cancelación aplica siempre y cuando EL PRESTADOR DEL SERVICIO no haya iniciado el Servicio objeto del prescntante 
ontr.110. Las cruicelllciones deber.ro solicitarse por e>Crito en el domicilio señalado en el presente Contrato o bien. por correo registrado o c:enifu:ado. tomando como fecha de revocación la de 

rece~i6n 1'arn su envío. 
DÉCIMA OCTAVA: l?.L PRESTADOR DEL SER VICIO se obligo a observar e1Í lo n:Jn1ivo a infonnaoión y publicidad. promoell>ncs y ofcrtaS ti lo dispuesto en los capirulos m.y 1 V de la 
Ley Federal de Prot.CCCión al Consumidor. 
DÉCIMA NOVEi"A: La Procuraduria Federal del Consumidor es competente en lo via ndmmistrarivn para resolver cualquier controversin que se susei1e sobre fa interpretación o 
cumplimiento del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las pnrtes se someten a In jurisdicción de los Tribunales com~tcntes en • renunciando e:\presameo1e a cualquier otra 
jurisdicción que pudicn corresponderles. por razón de sus domicilios presentes o futuro~ o por cualquier otra rozón. --- 
Este Contrato fue aprobado y ~do por la Procurnduria Federal del Consumidor bajo el numero 6737-2019 de fecha 19 de septiembre del 2019. Cualquier variación del 
presente Contrato en perjuicio del '•CO:\fPRADOR-, frente al Contrato de adhesión registrado, se tendrá por no puesta. 

@1GAñTUA 



Depósito en Ventanilla y BBVA en linea pago de Servicio CIE 001607707 o hacer Spe1 CLABE 012914002016077073 - Referencia: YF0153608 

Condiciones 
Precios sujetos a cambio sin previo aviso- 
•No se aceptan cambios y/o devoluciones·- 
Tiempos de entrega probables por parte de Planta (Códigos en Back Order), 
son de 95 días aproximadamente. 
Recibo de Conformidad: Nombre y Fecha y Firma 

Sub Total: 344.33 
Descuento: 
Importe: 344.33 
IEPS 
LV.A 55.09 
1E•Jl.!11• 399.42 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. 
Unidades2 
Partidas 2 

Cotizador: Condiciones: VENTA DE CONTADO 
Comentario : 

Atención 

Agente 558 
JASHUA GAL VAN 
nº Pedido vta 

44160 

tífttlfff§t.m 1413s1 
~ 10/06/2020 

Cliente 015360 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSm 
AV. VALLARTA #1312 lnt. 
GUADALAJARA 
36305745 36157041 

SOLOMOTO YSP 
Adaflex® 

Página 1 
10/06/2020 

~ IG: ..ARTUI .A. ·SOLO MOTO, S~A. DE c.v. 
~ :A A AV. VALLARTA2495A ARCOSVALLARTA 

S;>b<lmo.v efp motos GUADALAJARA 44130 :~YAMAHA (33) 3669-8250 Cel 3630-1544 

~~~.!!"l.."-~' 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1
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1. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

2. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim
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ACEPTO 

POR ESTE PAGARE DEBO(EMOS) Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V., EL DIA 04/12/2020, LA 
CANTIDAD DE$ 399.42 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 421100 M.N.), EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) 
ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 
PARTE FINAL POR NO SER UN PÁGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS. SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME (NOS) OBLIGO 
(AMOS) A PAGAR INTERESES MORA TORIOS DE 4.00% MENSUAL MAS GASTOS QUE POR ELLO SE OCASIONEN HASTA LA FECHA DE LIQUIDACION. 

ovk3h/2B1K/tT94eMDB2GivQ61zFEoQBE4PXn4MjxJMPZWSKOKgZ9HG117612mal1DbcwNoemJz3VYRdujzvUq78Tao3eysc8nxXr/dHr21MoZ8feN 
eliWMIOTBsZniYqsQE2oTrS6JJevQg3aE6JW/QUcAp80VtHMHjKeeBRl56Ak9blORgxrMPAjqeSL7/qKhLn46MJTe4t8GNdfm3BWM4RU17m7uW5J 
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QQ== 

Sello Digital del CFDI 
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Cadena Original del complemento de certíflcaclen digital SAT 
ll 1.1 l50015E06-4AEE-4507-81A6-E6E62928859Af2020-12-04T10:13:20IFCG840618N51 IMl6XE9dnpAAp5SRrFZ+zld3cjhMv1oA/24EoFdySmefnp 
cjkah92X2Wsrl<M2.2pWTd6PODRbWBR90NDsjQK3JK4ca285zYzutlOyoebJxlBuSm9672df97UOdJ5hL5hhyTz+Yg2HbndW03qHmsQkDWtbh08xll 
1gREp6h3bSWblmql5E9N5BC8CPiCcOaJtHoP5yKs50oHmH4aITS3S6FU5KbzSHXVo4/q6JIO/OxnlMU5ggEYUPNclDOOIW+VoNAZ.DoDUlg/+f+b 
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Fecha Timbrado 2020-12-04 Hora 10:13:20 \ 
Folio del SAT 50015E06-4AEE-4507-81A6-E6E62928B59A n• de serte certíficado ~el SAT 00001000000412961981 PAC RFC: FCG840618N51 
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 03 - Transferencia electrónlca de fondos 
Régimen General de Ley 601 - General de Ley Personas Morales Uso de CFDI: G03 - Gastos en general 
Depósito en Ventanilla y BBVA en línea pago de Servicio CIE 001607707 o hacer Spei CLABE 012914002016077073 - Referencia: YF0153608 
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0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por intemet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270- CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992020061712501375D932 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5091422 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 012320004806257527 - SOLO MOTO SA DE CV 
Importe: $ 399.42 MXN 

Concepto: MTTO MOTOCICLETA YAMAHA 

Fecha y hora de 
Alta: 17/06/2020 12:50:13 

Fecha y hora de 
Liquidación: 17/06/2020 12:51 :43 

Clave de 
Rastreo: 2020061740014 BET0000450914220 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



 

 

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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